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de fecha 19 de maao de 2021. el

Gerente de Desaüollo Soc¡at, renite
diectiva denom¡nada ,NORMA TNTERNA zARA EL OTORGAMIENTO
DE APOYOS
DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO", para
evatuación y posteñor

aprobación por Resoluc¡ón de Alcaldía: el mismo que ha
sido deri vado a la Gerenc¡a Mun¡cipat. et cual sol¡cla
su trámle corrcspondiente, y:

t

CONSIDERANDO:

PdlftEa défperu. nodificado por la Leyes de Reforma Constituctonal
N.s
27680, 28607 y 30305 estab/ece que las municip al¡dades provinciales
y disfztaies son los órganos de gobierno
local. Tienen autonomia política. ennómica y adm¡nistrativa
en los asunfos de su con peten ci a, concord a nt e
con el Ar1. ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de llunicipatidades
N"Z7g72 Dícha autonomia radica en
la facuftad de eletcer acfos de gabiemo, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenaniento
juridico;
6E
JÚ

'!,S
CS

Ley argánica de Mun¡c¡pal¡dades

N' 27972 establece en el Titulo prelininar Aftícuto l._ GOEiERNOS
gobiem os /ocaies son ent¡dades. bás/bas de la
oryanización tenituiat det Estado y canales
de pafticipación vecínal en los asuntos públicos, que
¡nstituc¡onalizan y gestionan con autonomia los
mtel'eses proplos de /as coÍrespond¡entes coleclividades:
: siendo elementos esencla/es del gob¡erno local.
el
teÍtraio, la población y la organización. Las municipalidades provincialx
y
disttitales s on los órganos de
gobieno promotores del desarrollo local, con pers
1nería jurídica de derecho púbt¡co y plena capacidad para
el
cunptinlent.o de sus ,nes,
OCALES

La

Mediante Informe

N'

034-2a21-MpLp-GM-Gpp-sGDt

de

fecha

2s de narzo de 2021, et subgerente de
senauná
,ri

Desarrotto tnsf¡tuc¡onat, conctuye que se ha cunptito
conla ñinnietlro,,¡eao.
tas crfreios estabrecidos de acuerdo c.on
er esquema de ta Directivié[iá'rrt
debe aprobarse mediante rxotución de alcaldia;

i*-iiiii,ii

u. au-foti ú;L;;Á,,";;r";;;,;

"c,.)

FÍay:

119e\eueslo'

Municipat. de

,f#

nt

feúa

precitada opinión tegat del Gerente de
Asuntos
y at proveido de
-- """ Jurídicos,
"
nazo de 2ó21. corárpon¿¡eit",iáite,

a la

31 de

atibuciones confeidas en et aiícuro z0

§

inc¡so 6)

de

ta

Ley

la

Gerente

orgánica de Mun¡cipar¡dades Ley N"
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SERESUETYE

If

ENilCUtO

PRITTERO,- APROBAR IA DIRECTIVA
O1.2O21.ITPLP "NORTTA INTERNA PARA EL
OTORGA'IIENTO DE APOYOS COTUNALES DE LA TTIJNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO
PRADo", que consta de nueve (9) numerates y seis (6) anexos. tos m¡smos que forman pade de ta presente
ResoluciÓn de Alcaldía. deb¡damente visados por la Gerencia de Adnin¡stnc¡ón y Finianzas, Gerencia de
Dxatrollo social. Gerenc¡a de Planeam¡ento y presupuesto y la Gerencia de Asunto; Jur¡dícos.

aa¡lcuto sEcurvoo.-

DEJAR S'trt EFECTO,

Resoluc¡ón de Alcaldía N" 093-2017-MpLp de

rtri !;t

(,

o

la

fxha

Direct¡va Generat N. 001-2017-MpLp/A, aprobada por
de 2017.

7 de febrero

mflcuto TER}ERO.- Ei:ARO4R a ta Gerencia Munictpal. Gerenita de Desanotto suiat. Gerencia de
Administracion y Finanzas, Gerencia de Ptaneam¡ento y Presupueriro, Suügrerenaa de Des a¡rotto tnstitucional.
y demás áreas peftinentes el cunplinienÍo del presente ado administtativo.
ARTíCULO CUARrO.- NOTIFICAR a Ia Subgerenc¡a de tnformática y S¡stenas paru
poftal de transpardtcía de la Municipatidad provincial de Lancio prado.

su ptJBLtcACtON en et

a ro1

REGiSIRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE,
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DIRECTIVA

NO

()I.2O2I.MPLP

"Norma lntema para er otorgamiento de Apoyos comunares de ra
Municiparidad provinciar de
Leoncio Prado,'

\: :.

c AI.
'üiá

\

ETO
rmar los mecanismos y procedimientos para a
evaluación, otorgam¡ento y control de los apoyos comunales

brinda la Municipalidad de

"Bo

provincial d e Leoncio
Prado a las personas jurídicas. organizaciones

e

nes que son susceptibles de ser beneflciarias con
carácter de inteés púb lico
Los apoyos comunales serán prioritarios cuando
está d estinado para el mejoramiento de Ia infraestructura
vial,
reducción del riesgo de desastres, saneamiento
bás¡co , salud, educación, entre otros.

INALIDAD
presente Directiva t¡ene por finalidad
establecer las pautas, requ¡sitos, procedimientos para
Ia evaluación.

y control de los apoyos de caÉcter comunal y
social, como parte de las acciones de la
Municipalidad de Provincial de Leoncio prado, dentro
del marco de Ia polÍüca social en beneficio
de las
poblaciones más necesitadas, e.je estratégico
04 desanollo social y bienestar de la población a través
de
traba.los complementarios de obras y asistencia
tácnica, mediante el mecanismo de Entrega de B¡enes
ta¡es
0t0 rgamiento

r1
GER

JUR

crA o€

materiales de construcción, combustibles. levanta
mte nto topográfico y otros bienes en el ámbito
de la
Provlncia de Municipalidad provincial de
Leoncio prado,,

os

BASE LEGAL
a

Constitución Politica del peru de 19g3

a

Ley N0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y
sus mod¡ficatoaas.
Ley N" 2841 1, Ley General del Sistema Nacional
presupuesto.

a
a
a
a

de

Decreto Supremo N, 304-2012-EF que aprueba
,
Texto único Ordenado de la Ley N" 2g4.1 1.
Ley No 30879 Ley der presupuesto der sector púbrico
para erAño Fiscar 2020.

Direclrva No 001-2019-EF,26.0'r, Modificada por
Resorución Directorar N" 003-20.19-EF/50.01 ,Directiva
para la Ejecución presupuestaria",
asi como sus fr4oOelos y fonnáos
Resoluc¡ón de contraroría Generar No
320-2006-cG, Aprueba las Normas de confor Intemo.
Ley N0 27785, Ley orgánica del sistema
Nacional de conlrcl y de la contraloría General
de la República.
Ley N' 274M, Ley del procedimiento Administrat¡vo
General.

ALCANCE
. La presente Directiva es de eshicto cumpl¡miento de los órganos y las
Unidades orgánicas que conforman Ia
,is/ I Estructura orgánica de Ia Municipal¡ dad de Provincial de Leoncio prado
in volucradas en el proceso de
otorgam¡ento del apoyo comunal

/. /

5.

RESPONSABILIDADES:

a)

Existe responsabilidad.de quienes

formularon, presentaron y entregaron
el informe final delapoyo comunal
y n0 actuaron con la.d¡l¡gerrcia en el
cumpl¡miento de sus run.ionár y t¡onlr,
de acuerdo a las

ñffi;,

tl#r.ffi r:',::'..:n§5ilflilil:,:i::TJ,I;,ffi ;:,H.rHT,ffi tr##
ffi).i:fl
BHF-=?igl
Provinciat de Munic¡patidad provínc¡at
de

'»«ag

b)

1..*L p"O.

El func¡onario, Directivo, o. servidor de la
Municlpalidad que incumpla los procedimientos
estabtecidos en
¡a presente d¡rectiva estaÉ suleto a las
responsabilidades y sanciones administrativas
que hubiera ¡ugar.
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6.

elambio,

NORMAS GENERALES
6.1. Del otorgamiento del Apoyo Comunal
EI otorgamiento de apoyos comunares
consiste en un proceso en er cuarse evarúa,
ejecuta y controra e¡
otorgamiento

de apoyo consistente en trabajos

§'ara
a,;

comprementarios de Jras y asistencra
técnica, mediante
el mecan¡smo de entrega de bienes tares.
como matenares de construcc¡on, combustibres,
revantamiento
topográfico y otros bienes en benefrcio de
las pobraciones er ritrrc¡J, o, *rn.rabiridad
en er ámbito de
la Provincia de Municiparidad provinciar
de Leoncio prado, dicho apoyo es otorgado por parte
de
la Municiparidad provincial de Leoncio prado
mediante ra Rrma oe un ¡cta ¿e compromiso
con
ér,
o
ros
beneficiarios, en er cuar se comprementan
a brindar una contrapartida ya sea en mateiares,
servic¡os,
mano de obra, entre otros. Así como
de rendir cuentas ¿u l, a¡.*.¡jn O. Oicho
apoyo.
.2. Monto Máximo para el Otorgamiento
del Apoyo

Comunal.

El apoyo comunar se atenderá de acueroo
con d orspotoitiaao presupuestat, hasta por
un monto máximo
de una (1)

Unidad tmpositiva Tributaria vigente y
a

ü.r.rr..¡Ol

,r.ii..

6.3. Requisitos que Debe Contener
la Solicítud de Apoyo Comunal.

Las personas naturares, organizaciones.socui..,

iÁiitiirr..

y s¡mirares que deseen ser sor¡citen
er
apoy0 c0munal deben cumplir los siguientes
requisitos:
soric¡tud dirigida ar AJcarde especificando
que es apoyo comunar, debe
contener los s¡guientes datos:
(para Io cual puede utilizar
el FUT)
Nombres y apellidos,
DNI del representante legal.

a)
GE

cra o
¡iJCS

€

JU

rCOS

/
r'
r'

r'

Denominación de la organización
social de Base tales
-- -- como:
D¡rectjva del caserio. Junta
-- (Junta
\
Vecinal. Comités de Gestjón. lnst¡tuciones
etc.).
lndicar Domicilio Legal.

"-

b)

copia simpre def acta de constitución o
testimonio de ra persona juídica

'

::1il11ii,11 :TJff:Y.[:

d)
e)

*'nocimiento de ra asrupación

Copia simple del DNt vigente del representante
leoal.

Declaración jurada de no contar.on
Io.

,.crrrol

comunal (Formato No 02).

fl
g)

:/
lí¡
;\

h)

sociar o junta directiva emir¡da por

económicos y acogerse ar beneflcio
de¡ apoyo

Decraración jurada de haber o-no
recibido apoyo comunal (Formato
N, 03). de ra Municiparidad
durante el año en curso, deb¡damente
frmaOá por el repres.it# r.grt

Fundamental en que consiste el
apoyo comunal solicitado, ¡n¿¡can¿o que
matenales, servicios,
matenales entre otos gue sean
necesarios, según mooeto
iÉoimato ot¡,
Describir en qué consistirá la conkapartida
porparte delo los leneficiaríos,
según modelo de¡formato

i)

Tres (3) fotos, como mínimo, dellugardonde
se brindará elapoyo comunal.
a) ,Acreditación de Saneamiento y/o libre disponibilidad
para elApoyo Comunal.
b) s er beneficiarro procede de orro distnto
adjuntar ra
de

;üilr;;';,

6.4. Rendición de Cuenta Conteniendo
los siguientes Documentos:
-der

ra l\,4uniciparidad a Ia que

La Gerencia de Desanolro social
a través
Asli*i-nárrñ.,ivo ,evará a cabo er monitoreo der
apovo entregado v, eraborara
donde indique qr;;i ,üyo otorgado
cumprió con er objet¡vo,
es decir deberá dar conformidad ar cumprimiento
rá Li..riiun der apoyo comunar, además
de
especifcar er monto, asi como ros b¡enes
ertr.groo. yÁ
pr..ruoo., adjuntando evidencias
fotográficas der mismo antes y
después ¿.1 .p"y",-o'.rt.
quir.. (,r5) dias carendarios de
culminado el apoyo comunal.

ii l.fi-.
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PROCEDIMIENTO

a)

El procedimiento para el otorgamiento de apoyo
comunalse ¡nicia con la recepc¡ón de la solicitud de

Apoyo comunar, se puede hacer uso der Formato
único de TÉmite
los requ¡s¡tos establecidos en ei numeral 6.4.

b)

- rur,

áemas oe curnpiir con

La solicitud debe ser ingresado por mesa de partes,
tramitándose en primera ¡nstancia a la Gerenc¡a

de D-esarro'o sociar, para que se encargue de tramitar
Ia evaruación técnica dei

coordinación con la comisión ordinaria.

c)
'a

c

d)

En el proceso de evaruación se determinaÉ si
ra soricitud de apoyo comunar cumpre
con ros requis¡tos
preestablecidos.

La Gerencia de Desanoflo Sociar derivará la soricitud
de apoyo mmunar evaruada a ra Gerencia

Municipal.

e) si el apoyo
mecanismo

JL]

cons¡ste en kabajos comprementanos de obra

y

asistenc¡a técnica, mediante el
construcción, com¡ust¡¡res,
otros; en. ros diferentes, centros pobrados o
caseríos y otras áreas

de Entrega de bienes tares, como

materiares

de

levantamiento topogÉfico y
geográficas de ra provincia oe Municiparidad provinciar
de Leoncio prado, ra soricitud seÉ
evaluada por er Asistenle Adminrshativo de
la Gerencia de Desanorto sociar para que emita
su

cr

G

ñidr,;;

cos

Inf,onne

0

a olorgar, er informe ¿e¡.-.ont ne, ra sustentación técnica
bs bienes y/o servicíos a otorgar,

q+ecifieando er apoyo

relacionado a los costos de

una vez erabo¡ado er rnforme, ra Gerencia de
Desa,o[o sociar adjuntando ra Disponibiridad
Presupueslal, denvará con otÍo informe a r.
Cerenc¡a tr¡unlifa'i p.r, que una vez rev¡sada
sea
derivada a secretafia Generar para ser erevada
ar concefo Municipar para su determinac¡ón y
aprobación conforme a sus atribuc¡ones

g)

h)

En caso de Desastre Naturar, rncendios y
otro§ casos fortuitos o de emergencia, er apoyo
comunar
podrá atende§e a propuesta de ra
Gerencia de Desanolto soc¡át, ,i.n¿o requisito por
excepción ra
certificación de ra Autoridad representat¡va
de[ rugar oet siniestrá ocunido, así como
de
ra opinión
técnica der Jefe de ra unidad de Gestión
oe niesgás oe Des;streJ, oe ta municipatioau.
una vez eraborado ros documentos pertinentes,
ra Gerencia de Desanoro sociar derivará a
ra
og nomrnistración, para que Autorice
ta adquhiciJn ce tos rienes ylo servicios,
a través de
ta Unidad de Log¡stiea preúa Cotización.

!1y.
i)

Para la Enlrega derapoyo comunar Ia
Gerencia de Desanolo sociar en mordinación
con ra unidad
de almacén, elaborarán un Acta de Enfeg.,

,.g¿n

?1,:

,imod; Jrian.*o ol.

ELASORA
APRUEBA

VERIFICA

DISTRIEUYE

Gerencia de

Geret'tcia Municipal

\

APLICA

D6anollo Social
GERENCiA DE
DESARROLLO

Gercflcia de
Desarrolio Social

Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto
Alcaldía

SOCIAL
Gerencia de Desarrollo
Socíal

Gerencia de
Administración

Gerencla de

Unidad de Logística

Adminislració!

Gerencia de
Desarrollo
Social

Gerencia de
Desarrollo Social
Unidad de
Almacén.

g
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DISPOSICIONES COMPLEMET.¡TARIAS

Para la atención de los diferentes apoyos comunales a las 0rganizaciones sociales de Base y otras
organizaciones. la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado debe contar con disponibilidad presupuestal
debidamente certirlcado, exisüendo responsabilidad de quienes formularon, presentaron y enlrega[on el
informe fnal delApoyo Comunal y no actuaron con diligencia en el cumplimiento de sus funciones
técnicas

AL

"'#
9.

0¡

1

0

e1

GER

NCIA

,1S
!C

,1

exigibles, de acuerdo a las normas pertinentes. Se reserva las acciones adminislrativas a que hubiera
lugar,
por parte de Municipalidad Provincial,

OS

ANEXoS.

s@tE#mw
peru: Z0A añas
de indepndencia"
'Unidosprel anbtn,

'Ano delBirentenaio

del

Formato

No 01

de Descripción de materiales, Servicios y
otros que requiere como Apoyo Comunal.

Solicitante

oB
fr,voo

f Apellidos y N ombres / Razón Social

n',

2

Cargo que ocupa dentro de I a Organización
o lnst¡tución

de conformidad a lo establecido

en la Di rectiva No -2021-MPLP "Norma
lnterna para el Otorgamiento
Apoyos Comunales de la Municipalídad províncial
de Leonc¡o Prado,,
Solicito Apoyo Comunal para .............

e(
G€ R€

ASUN
JUR;D

S

.....deldistrito de

..............p0r lo que describo a
nuación los materiales y servicios que se
requiere para dicho fin; asimismo describo
los Bienes y Servicios
que bnndaremos como contrapartida
al apoyo
comunal:

t.

Descripción de Bienes y Servicios
Bienes

'(l

Servicios

uendos

i
¿\

\i

B) Bienes
Item

y Servicios
Cantidad

Brindaran como

--.._!--/

L
l,

Frrma
Nombres y Apell¡dos:.
DNI NO.
Tetéfono No

parte de los solicitantes

"Ano delBicentenaio delPeru:200 años de independencia,
"Unidos

pr

Formato

el

anbia,

No 02

Declaración Jurada de no Contar con Recursos Económicos
(Acogimiento al Beneficio de Apoyo Comunal)

.,,.......,identificadocon DNI 0...,.............

mic¡liado

en

..........Lugar...,,....

Distrito

en mi calidad de (cargo, marcar con una X)
residente(a)

J

ecretario General
Otros (especificar)
la Organización y/o lnstituc¡ón

6€Re

LARO BAJO JURAMENTO QUE:

AS
.,lS

organización o rnstitución t{o CUENTA
ga stos q ue demanda los trabajos de (descríbir

coN REcuRsos rcoNóutcog que permitan solvenbr

el apoyo comunal)

En señal de conformidad v veracidad de la presente
sometíéndose

orcunnctÓ¡¡

JURADA estampo mi lrma y huella dig¡tal,

a las sanciones de rey en caso de farsedad, según ro estabrecido
en ra Ley

No 27444 Ley der

Procedimiento Administrativo Generaf

Lugar y Fecha

Dedo lndicé

Derccho

Firma delSolicitante
DNI N"

: 9l

/:;

\

eb
1€

los

Huelia Digital

e@#

i!

:t
''1. I r.. "

...,1i,% ErcEITEr{ARro
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"Año del Bientenarb del Peru:2N añw de independencia'
"Unidos

pr

Formato

el

umbio'

No 03

Declaración Jurada de Haber o No Recibido Apoyo Comunal

(Acogimiento al Beneficio de Apoyo Comunal)
...........,¡denüficado con

DNI

NO

.................1u9ar.........

ado en

distrito

en mi calidad de (caqo, marcar con una X)
idente(a)

t

o General

o

s (especificar),..,.,..,..

a 0rganización o lnstitución
a1

ARO BAJO JURAMENTO QUE:
GEA E
AS
JUR

IA CE

ra Organización o lnstitución (marcar con una X)

OS

(
(

) No ha Recibido Apoyo Comunal por parte de la Municipalidad o Instítuciones Públicas
) Si ha Recibido Apoyo Comunal por parte de la Municipalidad o lnstituciones Públicas

n caso de haber recibido apoyo comunal por parle de la Municipalidad, especificar en que consistió dicho
Item

Descripc¡ór¡

lnstjtución que Brindo Apoyo

Año

Monto S/

señal de conformidad y veracidad de la presente DECLARACIÓN JURADA estampo mi firma y huella
ital, sometiéndose a las sanciones de ley en caso de falsedad
Lugar y Fecha

).: ;!

/
Dedo lndbe

6',m
\Rsg

Derecfio

Firma delSolicitante
DNIN"

Huella Dig¡tal

s@*;
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"Ain delBientenaio delPeru:200 años de independenaa'
'Unidos pr elamblo'
FrcHA DE oescnlpcÉH DE MATERTALES, sERvtctos y oTRos euE
REQUIERE COMO APOYO COMUNAL.

lf6c

Datos del Solicitante
1.1 Apellidos y Nombres / Razón Social
1.2 Cargo que ocupa dentro de la Organización o lnstitución
Que de mnform¡dad a lo establecido en la D¡rectiva No 01.2021-MPLP 'Noma lntema para el
Otorgamienlo de Apoyos Comunales de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
sol¡cito

apoyo

:1*'

(lwa0

.....

GEñ€
JUR,J

del disffio de........................

ll.

1

¿.-

4.5

6.7

8.9.-

Unidad de
Medida

Ca¡tidad

IIII

continuación los

B) Bienes

I-

Servicios

Item

-,-.

.

II

fr

3

4.q

/
:

ue Bríndaran como Con

Cantidad

IT
I

I

--]

II
I

Firma del Solicitante
DNI

NO

Descripción

T
IT
II
I

10.-

,t'-

a

Servicios

ítem

-.,'-

por lo que describo

Descripción de Bienes y Servicios
A) Bienes

/'

de

materiales y seMc¡os que se requiere para dicho fin; asim¡srno describo los Bienes y servicios que
brindaremos corno contrapartida al apoyo comunal:
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"Año del Fientenaio del Peru: 200 años de independenda'
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DECLARACÉN JURADA DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS
imiento al Beneficio de Apoyo Comunal)
identiflcado
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Domic¡liado

o

c0n

DNI

en

...,,..,distrito de

ugar

en mi calidad de (caqo, marcar con una X)
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)Presidente(a)
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) Otros (especifica0

oq

a
De la organización y/o lnstitución

DECLARO BAJO JURAMENTO QUEI
Nuestra Organzac¡ón o lrcütución NO

CUEIrA CON RECURSoS ECONÓMICoS, que permitan solventar los

gastos que demanda los úabalos de (describir el apoyo comunal)

señá de conformidad y verac¡dad de la presente DECLARACÉN JURADA estampo mi firma y huella digital,
sometiéndose a las sanciones de ley en caso de Élsedad, según Io establecido en la Ley N" 27444 Ley del
Procedimiento Admin¡strativo General
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APOYO COMUNAL
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DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
Nueslra Organización o lnstitución (marcar con
una X)
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) No ha Recibído Apoyo comunar por parte de ra Municiparidad
o rnstituciones púbricas

( ) si ha Recibído

Apoyo comunar por parte de ra Municiparidad
o rnstituciones púbricas
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apoyo comunal por parte de Ia Municipalidad,
especiflcar en qué consistió
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